
1° Concurso de Microrrelatos Ediciones PorNos 

Ediciones PorNos invita a participar de la 1° Edición de su Concurso de Microrrelatos 2021 

bajo las siguientes bases: 

1. Podrán participar escritoras o escritores de cualquier nacionalidad, mayores de 18 años, de 

forma libre y gratuita, residentes en la República Argentina. 

2. Sólo se aceptarán obras originales e inéditas, escritas en castellano. 

3. Los concursantes sólo podrán participar con un (1) solo microrrelato de tema libre. Las 

obras que participen no deberán tener los derechos editoriales reservados ni estar en 

concursos con dictámenes pendientes. 

4. La obra presentada deberá tener un máximo de 400 palabras de extensión, escrita en 

castellano, hoja A4, letra Times New Roman cuerpo 12. El incumplimiento de estas 

condiciones implica la descalificación inmediata de la obra. 

5. Para participar se enviará un correo electrónico a 

concursomicrorrelatos2021@gmail.com con el asunto: 1° CONCURSO DE MICRORRELATOS 

EDICIONES PORNOS. Dicho correo incluirá dos (2) archivos adjuntos (en .doc o .docx): 1) 

Relato firmado con seudónimo y 2) Plica con los datos del autor (título del relato, seudónimo, 

nombre y apellido, correo electrónico, teléfono).  

El incumplimiento de estas condiciones implica la descalificación de la obra. 

6. No se mantendrá comunicación con los participantes, salvo para aclarar alguno de los puntos 

expresados en las presentes bases. Los datos de las autoras y autores quedarán bajo custodia 

de la Ediciones PorNos desde dónde se enviarán los cuentos al jurado. 

7. Las obras serán recibidas desde el 12 de mayo del 2021 hasta el 12 de julio de 2021 inclusive. 

8. El jurado, que estará integrado por los escritores Nelson Bocanegra López, Augusto Orta 

Córdoba y Gabriel Moroni, leerá las obras y elegirá el relato que será reconocido con el 

primer premio. 

9. El jurado se expedirá en el transcurso del mes de septiembre de 2021. Su fallo será inapelable. 

Ediciones PorNos comunicará los resultados del concurso telefónicamente y/o por correo 

electrónico, a la autora o autor de la obra ganadora. También hará pública la decisión a través 

de su página web y redes sociales. 

10. El premio a la obra ganadora será de AR$ 10.000 



11. La participación en este concurso supone la aceptación total de sus bases. Ediciones PorNos 

se reserva el derecho a publicar en sus redes cualquier relato que participe del concurso, 

mencionando a su autor. 

 

Córdoba, Argentina, mayo del 2021. 


